Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se recogieron 500 €.

Comida de hermandad
El domingo 21 de octubre a las 14 h
celebraremos con una comida de hermandad el inicio
de curso. Se hará con las aportaciones de todos.

Excursión a Girona
El sábado 27 de octubre viajaremos de excursión
a Girona para visitar la iglesia de Sant Feliu y venerar
las reliquias y la tumba de nuestro santo patrón. Las
personas interesadas os podéis apuntar el miércoles
en el despacho, de 18 a 19 h. Será en autocar y
comeremos en un restaurante junto a la catedral. El
precio del viaje total es de 35 euros.

Año de la Fe
El jueves día 11 celebramos el inicio del Año de
la Fe, con motivo del 50 aniversario del Concilio
Vaticano II, el 25 aniversario de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica y la inauguración del
Sínodo de Obispos para la Nueva Evangelización. Os
invitamos a seguir por Catalunya Cristiana, la radio y la
prensa digital las noticias y los comunicados que se
están dando estos días sobre el acontecimiento.
Aquí tenéis algunos enlaces:
El Sínodo día a día: http://sinodo2012.wordpress.com/
Año de la Fe (Vaticano):
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm

Año de la Fe (arquebisbat de Barcelona):
http://www.arqbcn.org/node/3667

www.sanfelixafricano.com
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Véndelo todo y sígueme
Jesús hoy nos habla de una religión que va más allá
de los preceptos y se compromete en las obras, en la
caridad. Más allá de cumplir, Jesús nos llama a ser
coherentes con nuestra fe y a asumir los riesgos que
esto implica. Nuestra cultura cristiana todavía es muy
farisea. A menudo preferimos cumplir con los
mandamientos y los ritos, nos apegamos a las
tradiciones y creemos ser fieles y buenas personas.
Pero creer en Dios no es obediencia ciega a unas
reglas. Creer en Dios no nos quita la libertad, sino que
nos impulsa a ser creativos. Jesús nos previene contra
el mercantilismo espiritual: es decir, querer obtener
la vida eterna a cambio del cumplimiento de ciertas
normas o rituales. Queremos comprar a Dios. Pero la
auténtica fe no consiste en este intercambio de
favores, sino en una conversión profunda, un cambio
de mentalidad. Dios es gratuito y nos da la vida eterna
sin que se la pidamos o tengamos que ganarla. Ya
estamos salvados y redimidos. Ahora es el momento
de comenzar a vivir la pasión de una vocación. Déjalo
todo y sígueme, nos dice Jesús. Deja atrás tus apegos,
tu historia, tu pasado, tu cultura, tus posesiones...
déjate atrás a ti mismo y tu narcisismo. Ya estás
salvado, tienes la vida eterna. Ven y sígueme en la
gran tarea de la evangelización. Se trata de pasar de
la salvación a la vocación para la misión.

XXVIII Domingo Tiempo Ordinario

I Jornada Parroquial
Meditación en la capilla
Convocados en la capilla, iniciamos la jornada meditando sobre
la primera carta de San Pedro a los cristianos de Asia Menor. En esta
carta, el apóstol define la comunidad de fieles y sus actitudes. Leemos
varias citas y el P. Joaquín las comenta. Nos explica qué significa ser
santos, que no es tanto hacer grandes cosas, sino ser amigos de Dios
y llenar nuestra vida de él. Nos habla de la fraternidad sincera, leal,
siguiendo el mandato del amor de Jesús. Y de la importancia de
testimoniar nuestra fe con alegría, sin imponer, siendo coherentes con
lo que creemos y aceptando que no todo el mundo la acogerá. Lo que
importa es nuestra convicción y entusiasmo. Que no nos importen las
críticas y el rechazo. Tengamos la valentía de de despertar y anunciar
el evangelio cada día. El Espíritu Santo “reposa sobre nosotros”.

Plática
La vocación es previa a la misión, y Jesús nos llama a todos a
sumarnos a su empresa. Sin un encuentro personal con Jesús no hay
vocación. Sin vocación no habrá comunidad.
¿Cómo sabemos si somos llamados? Los sacerdotes nos
ayudan a discernir. Pero también se necesita un corazón abierto que
escuche. ¿A qué nos llama Jesús? A la fraternidad, viviendo con él y
con nuestros hermanos, y a la misión, esparciendo su Reino por el
mundo. Jesús nos llama a ser generosos, creativos, a continuar la
misión de los apóstoles, a hacer cielo en la tierra. Nos llama a
entregarnos a los demás. Si lo hacemos así, las parroquias
funcionarán. No se trata de hacer muchas actividades y repetir siempre
lo mismo. Quizás hemos de reenfocar el rumbo y salir afuera, danto
testimonio a los alejados. Ahora, ¿de qué damos testimonio? De lo
que somos y vivimos, celebramos y creemos, de Cristo resucitado.
Hoy tenemos parroquias, pero no comunidades. Nos falla la
vocación a evangelizar. La gente de afuera nos ve “cumpliendo” un
precepto, y esto no motiva a nadie. Todos somos piedras vivas, no
vestigios del pasado, sino vivientes. Una parroquia sin vida es una
ruina condenada a desaparecer. Hemos de volver a los orígenes.
¿Qué nos llamó? ¿Qué nos enamoró? ¿Cómo brotó nuestra vocación?
Si no reavivamos esa chispa, la comunidad irá muriendo.
Aunque recibamos críticas, vayamos al barrio sin miedo.
¡Despertemos a la gente! Dejemos que Cristo entre en nosotros y tarde
o temprano su Palabra calará y dará fruto.

Coloquio
En el coloquio surgen muchos temas. Resumiendo, lo que más
preocupó a los asistentes fue:
―Priorizar la humanidad y la tolerancia por encima de las normas y el ritualismo excesivo.
―Cómo motivar a la gente que viene y al a que no viene. Hay
muchos que cumplen el precepto, pero no vibran ni participan activamente en la comunidad.
―La importancia del testimonio coherente frente a la doctrina o
a la religión espectáculo.
―La importancia de la formación entre los mismos cristianos,
que a veces estamos.
―La importancia de seguir sembrando, con fe, aunque no veamos los frutos inmediatos de nuestro esfuerzo.
―La importancia de respetar a todo el mundo, su libertad y su
forma de ser.
La semilla pequeña cae en tierra y germina. Las grandes revoluciones empiezan por la base, por el corazón de cada cual.

Ideas y sugerencias de mejora
Los asistentes insistieron en que mejorara la comunicación
interna, pues siempre hay quienes no se enteran de las noticias parroquiales. Se constata que hay varios medios: la hoja, carteles, la
web, las comunicaciones en misa, el boca-oreja… Quizás falta potenciar más esta última, el tú a tú, personal y directo. Por eso son importantes los momentos de convivencia, las fiestas, las comidas de hermandad, los ratos en el patio, antes y después de misa. Se propone
organizar algunas excursiones al año, para potenciar el sentimiento
de comunidad.
El P. Joaquín recoge las sugerencias y las comenta. Constata
que, para hacer realidad muchas ideas son necesarias personas responsables que estén al frente, y esto será posible si hay sentido de
pertenencia, verdadera comunidad. Entonces surgirán líderes y se
podrán poner en marcha otras iniciativas. “Necesitamos personas que
lideren y se comprometan. Si desde dentro se vibra, hay coherencia y
autenticidad, las cosas saldrán.”
En todo caso, lo primero, lo esencial, es creer y vivir lo que
creemos. Del testimonio vivencial saldrán muchos frutos.
30 de junio de 2012

